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2 Introducción 

El presente estudio de tratamiento de agua presentado es de suma importancia debido a las 

actuales crisis de este recurso a la que nos estamos enfrentando, en México, la escasez del 

agua se ha convertido en una realidad, siendo que más de 35 millones de personas en México 

viven con escasez extrema y aproximadamente 43 millones de personas tienen un acceso bajo 

a este recurso (Breña Puyol & Breña Naranjo José Agustín, 2007), el cual en gran parte 

presenta ciertos grados de contaminación que llegan a afectar la salud de la población, 

produciendo con ello un riesgo al bienestar de las personas, generando de esta manera una 

problemática en consecuencia de la contaminación del agua. Alrededor de más de 2 millones 

de personas mueren cada año por enfermedades diarreicas en todo el mundo, de lo cual el 

90% de estas muertes se deben a la falta de higiene y a la insalubridad del agua (Organización 

Mundial de la Salud, n.d.). El poder generar un proceso enfocado en el tratamiento de aguas 

residuales podría ser una ruta para dar solución tanto a la problemática actual a la que nos 

enfrentamos y a su vez generar opciones para futuras consecuencias que se puedan 

desencadenar de la falta que se tiene actualmente en el tratamiento de aguas residuales.  

La Nanotecnología al ser una ciencia innovadora permite explorar diferentes 

alternativas, herramientas y técnicas que se puedan implementar para contribuir de manera 

positiva en la búsqueda de soluciones a problemáticas ambientales a las que nos enfrentamos 

hoy en día, como el desarrollo de composites a base de nanomateriales de carbono para el 

tratamiento de aguas residuales, analizando características particulares como la síntesis, la 

caracterización y mecanismos de reacción que se llevan a cabo durante el proceso de 

investigación.  
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Cuando hablamos de Nanotecnología nos referimos a la capacidad de manipular la 

materia en una escala nanométrica, la cual abarca de 1 a 100 nanómetros (Záyago-Lau & 

Foladori, 2010), en donde el control de los átomos, moléculas y estructuras es parte 

fundamental para llevar a cabo la creación de nuevos nanomateriales con diversas 

propiedades que los caracterizan y los hacen únicos para diferentes aplicaciones, con esta 

capacidad de controlar la materia surgen diversas posibilidades para generar múltiples 

innovaciones que logran dar soluciones a problemáticas presentes en la sociedad. Un ejemplo 

de nanomaterial desarrollado son los nanoadsorbentes, los cuales son materiales que cuentan 

con una estructura porosa con una buena capacidad de adsorción, los nanomateriales 

comúnmente utilizados como nanoadsorbentes son divididos de acuerdo con su función en 

las aplicaciones de adsorción dependiente de su área superficial y funcionalizaciones externas 

(Khajeh et al., 2013). Algunos ejemplos de estos son utilizados por sus capacidades de 

adsorción: Nanopartículas (NPs) en sus diversas conformaciones como NPs metálicas, NPs 

de óxido metálico, NPs magnéticas, entre otros, además otros nanomateriales empleados son 

las nanofibras, nanoarcillas, nanomateriales poliméricos, xerogeles y aerogeles, al igual que 

los nanomateriales carbonosos como lo son los nanotubos de carbono, NPs de carbono y 

nanoláminas de carbono, siendo estos últimos nanomateriales que cuentan con una gran 

capacidad de adsorción (Khajeh et al., 2013).  

Existen diversas técnicas enfocadas a la remediación de contaminantes de aguas 

residuales, hoy en día se cuenta con varios procesos para lograr la purificación de agua, los 

cuales son: Electrólisis, Intercambio de iones, Coagulación/Floculación, Ósmosis inversa, 

Ultrafiltración, Precipitación química y Adsorción.  
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Enfocándonos principalmente en el proceso de adsorción, un mecanismo 

comúnmente empleado para poder generar la eliminación de numerosos tipos de 

contaminantes debido a  su alta eficacia, rentabilidad, versatilidad y fácil control, esta técnica 

es dependiente principalmente de una interacción generada entre un soluto y un adsorbente 

en estado sólido, conformado con una estructura con alta porosidad, la atracción entre ambos 

producen la concentración de las moléculas del soluto en la superficie del adsorbente (El-

sayed, 2020).  

Este método es considerado uno de los principales para la eliminación de 

contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos peligrosos. Al igual que la mayoría de las 

otras técnicas, esta presenta ciertas desventajas como el costo de los equipos utilizados, el 

tiempo de síntesis invertido y la implementación de procesos químicos para los desechos que 

se forman a lo largo del proceso para la obtención de la purificación del agua. Esta área de 

investigación ha abierto paso a nuevos estudios enfocados en proponer técnicas eficientes y 

de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales, buscando minimizar estas desventajas 

(El-sayed, 2020).  

En la actualidad el mundo se encuentra lidiando con una de las crisis más importantes 

con las que se ha enfrentado, según datos proporcionados por la UNESCO, aproximadamente 

una quinta parte de la población mundial se encuentra habitando en zonas con escasez de 

agua (Naciones Unidas et al., 2015), además acorde a la ONU más del 80% de las aguas 

residuales que estuvieron en contacto con actividades humanas se vierten al mar o a los ríos 

sin tratamientos previos, generando su contaminación (UNESCO World Water Assessment, 

2017); siendo este uno de los principales recursos vitales del planeta para los seres vivos, 
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desencadena la necesidad de implementar procesos que apoyen a la preservación, tratamiento 

y descontaminación del agua. Datos de la OMS advierten que en 2025 aproximadamente la 

mitad de la población mundial se podría encontrar viviendo en zonas con escasez de agua, 

particularmente en México entidades presentes en el norte del país ya presentan un estrés 

hídrico, asimismo, el 42.11%  y 13.73% de mantos acuíferos y cuencas ya no cuentan con 

disponibilidad de agua (Guillén & Trujano, 2022), siendo estos datos el principal motor para 

investigar a profundidad y proponer soluciones que aseguren un fácil acceso a fuentes de 

agua no contaminada y con ello una calidad de vida adecuada, ya que datos extraídos de la 

OMS marcan que 297 000 menores de cinco años fallecen al año por enfermedades 

intestinales que son generadas por la contaminación existente en las aguas residuales 

(Organización Mundial de la Salud & UNICEF, 2019).  

3 Justificación 

La contaminación de los mantos acuíferos en los últimos años ha ido en aumento, impactando 

significativamente en la calidad de vida de la población y de diversas especies, generando 

escasez de agua que afecta a todos los seres vivos, de esta manera propiciando el surgimiento 

de nuevas tecnologías y desarrollo de proyectos enfocados en la descontaminación y 

preservación de este recurso natural. Esta contaminación generalmente es proveniente de la 

misma actividad humana. Las grandes industrias aportan significativos porcentajes de 

contaminantes al medio natural, como es el ejemplo de la industria textil, la cual, sus 

efluentes son altamente perjudiciales para el ambiente, la contaminación de agua de este tipo 

de industria generalmente contiene grandes cantidades de colorantes, los cuales debido a sus 
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estructuras tienen la capacidad de permanecer en el medio natural sin poder ser removidos 

fácilmente. 

Es por ello, que en el presente trabajo de investigación se plantea la utilización de la 

nanotecnología a través de la implementación de nanomateriales con capacidad adsorbente 

para la remoción de este contaminante difícil de tratar como el naranja de metilo, ya que, es 

importante centrar y enfocar nuestras tecnologías en la preservación de los medios naturales, 

evitando el crecimiento de los niveles de contaminación priorizando el tratamiento de 

recursos naturales como el agua para asegurar su permanencia en un futuro y poder lidiar con 

problemáticas que se presenten como la escasez de este recurso natural, generando que los 

mantos acuíferos que ya tienen porcentajes de contaminantes presentes sean tratados, además 

de plantear una alternativa responsable para que las industrias puedan tratar sus efluentes 

previamente a ser desechados en el medio natural. 

4 Objetivos 

El presente estudio plantea como principal objetivo el desarrollo de nanocomposites a base 

de carbono para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales enfocado en la 

descontaminación de colorantes. 

Se tiene como objetivo sintetizar un nanomaterial partiendo de grafito en polvo para 

su posterior estudio y caracterización, con la finalidad de ser aplicado en procesos de 

adsorción analizando sus propiedades a diferentes condiciones y parámetros. Asimismo, 

analizar los datos obtenidos de los diversos procesos que se implementan dentro del 
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laboratorio para definir si el nanomaterial cumple con las características requeridas para ser 

utilizado como un nanomaterial adsorbente. 

 Finalmente, dentro de este estudio se busca realizar la comparación de dos materiales 

con capacidades adsorbentes para demostrar la capacidad de adsorción de ambos materiales, 

enfocados en el proceso de adsorción del colorante naranja de metilo en un medio acuoso. 

5 Antecedentes 

5.1 Historia de la Nanotecnología 

La nanotecnología ha sido una ciencia que ha estado presente desde los inicios de las 

civilizaciones (Janett et al., 2015), pese a que no se tenía la noción de este término, en  muchas 

de las actividades que estas civilizaciones llevaban a cabo estaba envuelta la nanotecnología, 

un claro ejemplo es la fabricación de cristales por parte de los vidrieros romanos en el siglo 

IV a. C., los cuales actualmente sabemos que contenían metales nanométricos (Janett et al., 

2015). 

No fue hasta el siglo XX donde Richard Feynman un físico teórico que aportó grandes 

descubrimientos en la rama de la física, realizando contribuciones en la investigación y 

desarrollo de las primeras armas nucleares; siendo galardonado con un premio Nobel en 1965 

por sus aportaciones en electrodinámica cuántica. Feynman es considerado el padre de la 

nanotecnología debido a sus predicciones acerca del mundo de los nanomateriales, que 

expuso en la conferencia que dio en 1959 donde habló acerca de la posibilidad de manipular 

los átomos, esta conferencia fue titulada como “There´s Plenty of Room at the Bottom” 

(Andrés Lopez & Alonso Alcalde, 2020). Sin embargo no fue hasta 1974 que se acuña el 
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término de Nano-tecnología por el investigador Japonés Norio Taniguchi, el cual define este 

término como el proceso de realizar la separación y llevar acabo la manipulación de los 

átomos de la materia (¿Qué Es La Nanotecnología? , 2019).  

 A partir de los años 80 empieza el auge de la nanotecnología, debido al desarrollo de 

diferentes gamas de microscopios de sonda de barrido que logran la captura de imágenes en 

una escala atómica, con ello el poder visualizar de manera más detallada la conformación de 

distintos materiales permitió abrir paso a mayores investigaciones basadas en el concepto de 

nanotecnología (Janett et al., 2015).  

Con el desarrollo y el avance de la nanotecnología en la actualidad existen múltiples 

aplicaciones en distintas áreas como en la farmacología, tecnología, medicina, y entre 

muchos otros, en la industria farmacéutica la nanotecnología ha generado grandes avances 

en el desarrollo de biosensores para diagnóstico, sondas de imágenes y en la administración 

de fármacos con sistemas de liberación controlada, en la industria de cosméticos y alimentos 

la nanotecnología se ve aplicada en el empaque de los productos, en su vida útil, en su 

producción y biodisponibilidad (Hulla et al., n.d.).  

5.2 Nanomateriales 

Los nanomateriales han existido desde hace cientos de años, pero no se tenía conciencia de 

ello, por lo cual eran considerados invisibles, ya que el ojo humano no los podía percibir. La 

historia de estos materiales tiene inicios en el siglo IV con la fabricación de un artefacto 

denominado la copa del licurgo, este objeto presentaba una composición de nanopartículas 

de oro y plata que median entre 5 y 60 nm.  
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Posteriormente en el año 1000 los nanomateriales se hicieron presentes en la técnica 

de esmaltado árabe, esta técnica consistía en que la cerámica pasaba por un proceso en el 

cual se realizaba una mezcla de sales de plata y cobre con óxidos y vinagre, esta mezcla era 

aplicada en la superficie de la cerámica, y al ser sometida a un calentamiento se obtenía un 

acabado metálico debido a la presencia de nanopartículas derivadas de los metales. En la 

época del renacimiento las vidrieras sin saberlo presentaban decoraciones que contenían 

nanopartículas metálicas provenientes de óxidos que eran usados para coloración. Para el año 

1200 la creación de las armas blancas provenía del acero de damasco, este material fue 

utilizado para la fabricación de cuchillos y espadas, con técnicas de fundición y enfriamiento 

a largos intervalos de tiempo, permitiendo la aparición de nanopartículas de carbono, siendo 

estas nanopartículas lo que le otorgaban la durabilidad a este artefacto. En la edad 

contemporánea se hizo presente el oro coloidal descubierto por el físico británico Michael 

Faraday, posteriormente Richard Adolf Zsigmondy acuñó el término coloides por su estudio 

de pormenorizado de sales de oro, donde clasificó los coloides en tamaños de hasta 10 nm. 

Las primeras nanopartículas fueron observadas en la década de los 80 del siglo XX por el 

avance en la microscopía electrónica. En 1985 los fullerenos son descubiertos por Richard 

Smalley, Robert Curl y Harold Kroto, este nanomaterial pose una gran estabilidad química y 

se encuentra conformado a base de entre 28 a 100 átomos de carbonos, con una conformación 

esférica. Un año más tarde se hizo presente el microscopio de fuerza atómica, un equipo con 

la capacidad de detectar fuerzas nanonewtonianas, un microscopio esencial para la 

observación y clasificación de muestras en la escala nanométrica, presentado por Gerd 

Binning, Calvin Quate y Crihristoph Gerber. Los nanotubos de carbono fueron descubiertos 

en 1991 por el japonés Sumio Lijima, este nanomaterial pose una estructura cilíndrica de 
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átomos de carbono unidimensionales con la característica de poder medir hasta menos de 1 

nm de diámetro. Uno de los nanomateriales más estudiados en la actualidad es el grafeno, el 

cual tuvo aparición en el año 2004 y para el 2010 su descubrimiento había ganado un premio 

nobel en física. Para el 2011 se establece la definición de nanomaterial por la Comisión 

Europea como un “material natural accidental o fabricado que contenga partículas sueltas o 

formando un agregado o aglomerado, y en el que el 50% o más de las partículas en la 

granulometría numérica presente una o más de las dimensiones externas en el intervalo de 

tamaños comprendido entre 1 nm y 100 nm” (Andrés Lopez & Alonso Alcalde, 2020). 

Teniendo en cuenta todos los avances de los últimos años, recientemente se ha venido 

trabajando distintos procesos y técnicas para la fabricación de nuevos nanomateriales que 

son empleados en diversas áreas, los cuales debido a su morfología y tamaño presentan 

propiedades específicas.  

5.3 Grafeno 

La obtención de nanomateriales se lleva a cabo por diversos compuestos químicos y 

elementos, en donde, particularmente el carbono ha llamado la atención de investigadores 

desde sus inicios, por sus propiedades únicas e interesantes que posee, como sus formas 

alotrópicas con las que cuenta este material. El carbono cuenta con cuatro alótropos: 

tridimensionales, bidimensionales, mondimensionales, cerodimensionales (Guadalupe et al., 

2012).  

El alótropo más abundante del carbono es el grafito, y pertenece a la forma alotrópica 

tridimensional, se conoce que este material fue empleado por culturas neolíticas y en el año 

de 1,500 un depósito de este material fue encontrado en Inglaterra. Este material fue 
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nombrado así por Abraham Gottlob Werner, cuyo nombramiento proviene del nombre griego 

que significa escribir y es llamado de esta manera debido al uso de este material en la punta 

de los lápices (Guadalupe et al., 2012). Al igual que el grafito, el diamante es considerado un 

alótropo tridimensional del carbono. En el alótropo bidimensional encontramos la más actual 

estructura nanométrica del carbono, el grafeno, descubierto en 2004 por los doctores 

Konstantin Novoselov y Andre Geim, este material esta hecho por átomos de carbono 

distribuidos en láminas que forman una monocapa atómica, otorgando con este 

descubrimiento el premio Nobel de física del 2010 (Méndez-Rojas & Barros, 2011). Los 

nanotubos de carbono se encuentran en la clasificación monodimensional, este material fue 

descubierto en 1991 por Sumio Lijima, quien al estar trabajando con un microscopio 

electrónico se percató de moléculas con formas tubulares provenientes del hollín que se 

formaba por descargas de arco eléctrico en el que el grafito fue empleado (Maubert et al., 

n.d.). El último alótropo del carbono es el cerodimensional, en él se encuentran los fullerenos, 

este material posee varias moléculas en la que la cantidad de carbonos varían, el C60 es la 

molécula más abundante del fullereno, cuenta con una estructura hueca, con la cantidad de 

60 átomos de carbono envueltos en una simetría icosaedro truncado con 20 hexágonos y 12 

pentágonos, el descubrimiento de este material se le debe a los investigadores H. Kroto , R. 

Smalley y R. Curl, los cuales recibieron el premio nobel de 1996 (García Fernández, 2015).  

Desde el 2004 diversos trabajos de investigación se han venido reportando acerca de 

la obtención del grafeno, siendo la exfoliación mecánica, también llamado el método de 

Scotch-tape, el primer método por el cual se obtuvo grafeno en estado libre; la exfoliación 

mecánica es uno de los procesos más fidedigno y eficiente para la obtención de láminas de 
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grafeno con gran calidad, en el que se desarrolla la separación de las capas externas de un 

sólido y se da paso a la generación de hojuelas delgadas o láminas del material (Farías et al., 

2017). El precursor más prometedor para lograr mediante los distintos métodos la síntesis de 

grafeno, es el óxido de grafito, el cual se puede obtener mediante el polvo de grafito, siendo 

este de bajo costo y el cual es utilizado en el área industrial. Dentro de los métodos para la 

síntesis del grafeno esta la reducción térmica, en el cual el óxido de grafeno se expone a un 

tratamiento a altas temperaturas, en este método los gases oxigenados que se encuentran en 

la estructura de este material son eliminados mediante el calentamiento del óxido de grafeno 

y llevar a cabo la reducción térmica del material con la separación de las láminas del óxido 

de grafeno debido a la generación de gases por la reducción térmica (Chen et al., 2010). Otro 

método para la síntesis de grafeno es la reducción química, este método es usualmente 

empleado para grandes producciones de óxido de grafeno reducido o grafeno, este método 

inicia con una previa oxidación química de polvo de grafito a óxido de grafito, para 

posteriormente realizar una exfoliación para obtener láminas de óxido de grafeno y 

finalmente llevar a cabo la reducción química para reducir el óxido de grafeno, a comparación 

del método anterior, en la reducción química el uso de equipos es más común y accesibles de 

trabajar (De Silva et al., 2017). La disimilitud entre el grafeno y el óxido de grafeno es que 

el grafeno posee buenas propiedades térmicas y gran conductividad eléctrica. Sin embargo, 

el hecho de que el óxido de grafeno cuente con grupos hidroxilo vuelve a este material 

hidrofílico, esta propiedad hace que el material pueda ser soluble en agua, mientras que el 

grafeno puro es un material con una capacidad hidrofóbica e insoluble muy grande. El óxido 

de grafeno, llamado anteriormente óxido grafitico, fue sintetizado por primera vez en 1859 

por Broadie con la adición de KClO3 a una mezcla de grafito humeante y ácido nítrico 
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(Sengupta et al., 2018). Posteriormente este método fue modificado añadiendo ácido 

sulfúrico con ácido nítrico. En el año de 1958, Hummers y Offeman prepararon óxido de 

grafeno, esto con la adición de ácido sulfúrico, en una mezcla que contenía grafito, 

permanganato de potasio y nitrato de sodio, este método ha sido el más popular para la 

obtención de óxido de grafeno por síntesis química (Sengupta et al., 2018). Sin embargo, este 

método tiene inconvenientes como la generación de gases tóxicos como NO2 y N2O2, al igual 

que un bajo rendimiento y un control exacto de la temperatura que se debe de usar a lo largo 

de la síntesis, ya que debido al uso de NaNO3 las posibilidades de una explosión en la síntesis 

es muy alta. Por ello, Marcano et al. (Marcano et al., 2010) establecieron un nuevo método 

de Hummers modificado en el que sustituyen el uso de NaNO3 por ácido fosfórico, el cual 

retiene los gases que se generan por la reacción del ácido sulfúrico con el permanganato de 

potasio (Sengupta et al., 2018),(Marcano et al., 2010).  

5.4 Metales pesados 

A lo largo de la historia de la humanidad, el agua ha sido un recurso natural altamente 

utilizado, sin embargo, con el paso del tiempo su utilización ha sido sobreexplotada y los 

cuidados y tratamientos que se le brindan a este recurso han sido deficientes (Tejada Tovar 

et al., 2015).  

Debido al incremento preocupante de los índices de contaminación, han surgido 

diversas investigaciones, enfocadas en la búsqueda de soluciones y alternativas para lidiar 

con la presencia de diversos contaminantes en fuentes de agua, donde muchos de estos 

contaminantes son provenientes de actividades humanas (Tejada Tovar et al., 2015), como 

lo es la presencia de altas concentraciones de metales pesados en aguas. En México, se abren 
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paso las actividades mineras a partir de 1534, con el desarrollo de los principales y más 

grandes centros mineros (Miranda, n.d.), asimismo a partir de 1876 la industrialización se 

hizo presente por medio del capitalismo industrial (González Rondón, n.d.), siendo esta 

actividad el modo de producción que ha sido dominante hasta la actualidad, ambos 

acontecimientos que hasta nuestros días siguen siendo actividades con un gran auge, forman 

parte del principal problema de contaminación con el que se cuenta, ya que el aumento de la 

contaminación por los altos grados de concentración de diversos metales pesados en las aguas 

son de origen industrial o minero (FACSA, 2017). 

La industria tiene una alta participación en los niveles de contaminación elevados con 

los que se enfrenta en la actualidad, como es el caso de la industria textil, principalmente por 

la presencia de los colorantes, los cuales abundan en diversas áreas dentro de la industria, 

más de 10 mil diversos tipos de colorantes sintéticos y pigmentos se usan en la industria 

textil, farmacéutica, cosmética y papelera, y estas industrias liberan grandes cantidades de 

efluentes que se encuentran con ciertos grados de contaminación en el ambiente (Cortazar 

Martinez et al., 2014). La industria textil encabezando una de las principales áreas en 

contaminar con la presencia de metales pesados en los desechos de colorantes, en estos 

efluentes de la industria textil se encuentran diversos metales como lo es el cadmio, cobalto, 

arsénico, plomo, zinc, cromo, manganeso, plata, níquel, cobre, titanio, los cuales son 

generados debido a los procesos de teñido llevados a cabo dentro de la industria (Cortazar 

Martinez et al., 2014). 

Los metales pesados, son cierto grupo de elementos químicos presentes en la 

naturaleza de forma natural (FACSA, 2017), sin embargo también los encontramos en 
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diversos productos que consumimos como lo son ciertos medicamentos, inclusive algunos 

alimentos y suplementos, además muchos de los químicos que son utilizados en la industria 

generalmente contienen diversos metales pesados, estos tienen importancia debido a que son 

tóxicos para los seres humanos y a diversas concentraciones pueden causar contaminación 

en el aire, suelo y agua (MedLine Plus, n.d.). El agua comúnmente cuenta con la presencia 

de múltiples metales pesados (Equipo de comunicaciçón aconsa, 2020), los que son más 

susceptibles a presentarse en agua son: mercurio, cobre, cromo, plomo y níquel (FACSA, 

2017), sin embargo, la presencia de niveles altos de la concentración de estos metales, pueden 

generar diversos problemas tanto de salud como medio ambientales, es por ello, que la 

Organización Mundial de la Salud, plasmó que el rango de concentración de la presencia de 

iones de metales pesados debe encontrarse dentro de 0.01 a 1 ppm, sin embargo en la 

actualidad muchos efluentes se encuentran rebasando los límites de concentración de este 

tipo de metales (Tejada Tovar et al., 2015). 

Debido a la problemática de las altas concentraciones de metales pesados en diversos 

efluentes, investigadoras han optado por abordar la temática desde diversas perspectivas, 

realizando investigaciones con la finalidad de tener opciones para descontaminar aguas de 

metales pesados, tal es el caso del artículo de investigación denominado “Heavy metal water 

pollution- A case study” publicado en 2013 por Rashmi Verma y Pratima Dwivedi donde se 

exponen los riesgos y peligros de los metales pesados, así como su impacto negativo en la 

contaminación del agua (Verma & Dwivedi, 2013). 

Un artículo realizado por la Universidad Autónoma de Hidalgo titulado 

“Contaminación generada por colorantes de la industria textil”, expone las fuentes de 
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contaminación más importantes en el país, como lo es la contaminación por colorantes, ya 

que en los desechos efluentes de este tipo de industrias son encontrados en gran cantidad 

diversos metales pesados, el artículo hace énfasis en los diversos procesos de la industria 

textil, los contaminantes generados en cada proceso y principalmente la participación de los 

colorantes como contaminante principal (Cortazar Martinez et al., 2014). 

En 2015 fue publicado un artículo, titulado “Adsorción de metales pesados en aguas 

residuales usando materiales de origen biológico”, donde se estudian datos generales con 

respecto a la adsorción para la utilización de esta técnica para la remoción de contaminantes 

en soluciones, dando de esta manera una visión en la cual se puede intuir cómo la técnica 

denominada “adsorción” puede ser empleada para diferentes finalidades incluyendo su 

participación en la remoción de contaminantes en soluciones (Tejada Tovar et al., 2015). 

5.5 Nanoadsorbentes 

Los nanomateriales actualmente han sido altamente estudiados por sus diversas propiedades 

y aplicaciones, una de estas propiedades es su capacidad adsorbente, esto se refiere a la 

capacidad de poder “retener en superficie” ciertas moléculas o inclusive sustancias que se 

encuentren disueltas en un fluido (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2005). 

En la nanotecnología, este término ha generado la presencia de avances tecnológicos 

para solucionar diversas problemáticas medio ambientales como la contaminación de metales 

pesados, un ejemplo de ello son los nanotubos de carbono que son adsorbentes que han salido 

a la luz recientemente por su gran habilidad de remover varios contaminantes. Esta capacidad 

de adsorción se debe a que pueden llegar a soportar óxidos metálicos y la presencia de grupos 
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funcionales.  United States Enviromental Protection Agency (EPA), en el año 2004  comunicó 

la importancia de desarrollar investigaciones centradas en la ayuda del medio ambiente con 

los nanotubos de carbono en el tratamiento de aguas (Chromium in Drinking Water | US 

EPA, 2022). El tamaño nanométrico de este material hace que su área superficial otorgue un 

gran grado de adsorción, al igual que la distribución uniforme de los poros del material, 

resultado que demuestra su capacidad de ser aplicado en remediación ambiental comparado 

con demás adsorbentes. Acorde al estudio presentado en el Congreso Nacional del Medio 

Ambiente en 2014 titulado “Utilización de Nanotubos de Carbono para la Eliminación de 

Metales Tóxicos en Aguas”, donde retomando su Tabla 5 acerca de la influencia de la 

cantidad de nanotubos en la adsorción de diversos metales (Félix Antonio López Gómez, 

2014) se puede observar que se utilizaron dos cantidades distintas de nanotubos de carbono, 

para el primer ensayo se utilizó una masa de 0.05 g de Nanotubos de carbono, y fue estudiado 

con siete metales, en el segundo ensayo se utilizó una masa de 0.1 g de nanotubos de carbono 

probado en la misma cantidad de iones metálicos. Los resultados muestran que el cobre, zinc 

e indio tuvieron un mayor porcentaje de adsorción en ambas cantidades de nanotubos, para 

el cobalto, cromo, cadmio y níquel hubo diferencias con respecto a los porcentajes de 

adsorción, presentando una mejor adsorción para la masa de 0.1 g de nanotubos (Félix 

Antonio López Gómez, 2014).  

Para el tratamiento de los efluentes líquidos que contienen contaminantes como lo 

son los metales pesados, el método de adsorción presenta un material clave para el 

tratamiento y eliminación de estos contaminantes, el carbón activado, el cual debido a su 

gran porosidad y alta superficie especifica logra llevar a cabo el proceso de adsorción 
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altamente efectivo. El estudio titulado “Evaluación de un carbón activado comercial en la 

remoción del colorante DB2”, expone que 2.22 mgg-1 fue la máxima capacidad de adsorción 

que se logró con el carbón activado(Grey Cecilia et al., 2017), las características específicas 

de este material comercial que se usó en el estudio otorgan información clave para evaluar la 

capacidad de adsorción, como lo es el área superficial del material, el cual acorde al análisis 

de BET tiene un área superficial de 587 m2g-1(Grey Cecilia et al., 2017), siendo esta 

propiedad particular de este material algo baja, en comparación con el área superficial que 

este material puede llegar a alcanzar ya que su área superficial ronda entre 500 a 2500 m2g-

1(Colpas et al., 2017).  

Los metales pesados en aguas residuales han llegado a considerarse una amenaza 

importante, por ello se han investigado procesos y tratamientos para dar solución a la 

eliminación de estos contaminantes, haciendo uso de nuevas tecnologías que usen materiales 

como el grafeno, este material es conocido por tener diversas aplicación en el área de la 

electroquímica y fisicoquímica, el grafeno cuenta con una gran área superficial y esta 

compuesto de láminas de carbono de un átomo de grosor con hibridación sp2 (Zhang et al., 

2010). Tres tipos de grafenos son conocidos en la actualidad, el óxido de grafeno, óxido de 

grafeno reducido y capas de óxido de grafeno, estos materiales poseen características que 

ayudan a la eliminación de metales pesados de aguas residuales por medio de la adsorción 

que logran llevar a cabo. Siendo así un material que se analiza en diversos estudios para la 

remoción de contaminantes en aguas residuales, por ejemplo, en el estudio realizado por Wu 

et. al., titulado “Graphene oxide/ferric hydroxide composites for efficient arsenate removal 

from drinking water” los investigadores eliminaron cobre (ll) por medio de óxido de grafeno, 
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teniendo como resultado que 117.5 mgg-1 fue la adsorción máxima que se obtuvo a un 

determinado pH y a una temperatura ambiente (Zhang et al., 2010).  

Estudios en los que se llevan a cabo comparaciones de nanoadsorbentes demuestran 

que los materiales reducidos poseen una mayor velocidad de reacción para el proceso de 

adsorción, esto se ve reflejado en que la superficie que logra estar en contacto con el medio 

es mayor, además el tener menos cantidad de átomos de oxigeno hace que la cinética de 

adsorción no se afecte y la velocidad inicial sea instantánea. En estos estudios las isotermas 

de adsorción corroboran que los materiales que tienen grupos funcionales con oxigeno en su 

estructura, cuentan con una menor capacidad de adsorción en comparación con los materiales 

reducidos en los que se eliminan los grupos funcionales que contienen oxigeno, debido a la 

generación de micelas posterior a la concentración micelar crítica.  

6 Marco teórico 

6.1 Colorantes  

Los colorantes son compuestos orgánicos que al aplicarlos a un sustrato este le confiere un 

color más o menos permanente (Sanz Tejedor, n.d.), actualmente la producción mundial de 

este tipo de materiales es de aproximadamente 90 millones de kg por año (Sanz Tejedor, 

n.d.), se sabe que es posible identificar cerca de 100 mil colorantes comerciales sintéticos, 

los cuales son principalmente usados en su mayoría por las textilerías (Gutiérrez Guzmán, 

2018); estas industrias tienden a generar cantidades grandes de cargas de efluentes que se 

encuentran con la presencia de algún tipo de colorante (Gutiérrez Guzmán, 2018), es por ello 

que la presencia de los colorantes infieren un gran reto medio ambiental para la 
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contaminación de cuerpos de agua, problemática que es enfrentada hoy en día, algunas de las 

afectaciones que implica la contaminación acuífera por contaminantes es que estos productos 

impiden la penetración de la luz en el agua, lo cual conlleva una afectación directa a procesos 

biológicos como lo es la fotosíntesis, esto debido a que los colorantes poseen estructuras 

químicas que muchas veces son resistentes a la exposición solar y a los ataques químicos, 

por estas propiedades confieren la resistencia a la degradación microbiana (Cortazar Martinez 

et al., 2014), además, estos compuestos comparten propiedades que pueden ser peligrosas 

para la salud como lo son las consecuencias cancerígenas y mutantes (Gutiérrez Guzmán, 

2018), así como también al realizar la degradación, los productos de este proceso pueden 

resultar tóxicos (Cortazar Martinez et al., 2014). 

La industria textil representa una de las actividades más empleadas en México, 

asimismo, el consumo y utilización de agua por parte de esta área también tiene un gran 

impacto en la sociedad mexicana (Cortazar Martinez et al., 2014), es debido a esto, que por 

la generación de grandes efluentes contaminados con distintos tipos de colorantes, surge la 

necesidad de buscar técnicas de eliminación de colorantes como un desafío de innovación 

científica (Cortazar Martinez et al., 2014). 

6.2 Naranja de metilo (MO) 

En este estudio se empleó el naranja de metilo como ejemplo de colorante, con la finalidad 

de llevar a cabo su remoción mediante el proceso de adsorción, este colorante se caracteriza 

por ser azo aniónico común, además de presentar características dañinas al medio ambiente, 

a compuestos biológicos y a la salud (Wu et al., 2021), al ser un tipo de colorante 

comunmente utilizado dentro de la industria, este se encuentra de manera frecuente en los 
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efluentes de las industrias textiles (Alicia et al., 2015), la problemática aparece con la 

características de los colorantes sintéticos como lo es el naranja de metilo, ya que, se 

encuentran compuestos de componentes de carácter orgánico de moléculas complejas y de 

fácil coloración en un medio como el agua, sin embargo, tienen la dificultad de ser lentos y 

complicados para ser degradados en el medio natural (Wu et al., 2021), particularmente el 

naranja de metilo tiene una colorabilidad alta con la presencia de un color naranja brillante o 

amarillo,  cuando se encuentra disuelto en un medio acuoso como el agua (Alicia et al., 2015). 

La fórmula molecular de este compuesto colorante es C14H14N3NaO3S (Alicia et al., 

2015). 

 

Figura 1. Estructura molecular de naranja de metilo (Alicia et al., 2015). 

Como se puede observar en la figura 1, el naranja de metilo cumple con la 

característica de los colorantes azoicos al presentar grupos aromáticos y la presencia de 

enlaces –N=N– siendo estos altamente cancerígenos, tóxicos y teratogénicos (Alicia et al., 

2015), con ello generando problemáticas medio ambientales y biológicas de importancia. 

6.3 Top-down y Bottom-up 
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Para llevar a cabo la síntesis de nanopartículas se agrupan dos grandes métodos, top down y 

bottom up, ambos métodos son considerados técnicas para la fabricación de nanoestructuras 

(Di Ventra et al., 2010).  

El método top down (de arriba hacia abajo) se refiere a aquellas técnicas en las cuales 

se comienza con la utilización de una cantidad grande de material y esta se reduce para 

obtener objetos más pequeños (Di Ventra et al., 2010), consiste en dividir los sólidos másicos 

en proporciones más pequeñas (Lopez-Mora et al., 2018), este método busca llevar a cabo la 

desintegración de objetos grandes con la aplicación de fuerzas como la molienda, cortando, 

cavando, técnicas empleadas con la finalidad de reducir el tamaño del material inicial (Di 

Ventra et al., 2010).  

Bottom up (de abajo hacia arriba) es un método que a diferencia de top down conlleva 

la fabricación de materiales a partir de una escala atómica o nanométrica (Di Ventra et al., 

2010), este método consiste en la fabricación de nanopartículas partiendo de técnicas que 

implican la condensación de átomos o entidades moleculares que se encuentren tanto en una 

fase gaseosa como en una solución (Lopez-Mora et al., 2018). 

Ambos métodos de síntesis son altamente utilizados dentro de la nanotecnología, pero 

principalmente bottom up es el enfoque de preferencia utilizado para la síntesis de 

nanopartículas (Lopez-Mora et al., 2018), debido a la versatilidad de la técnica para la 

conformación de partículas más grandes con la utilización de materiales en escalas atómicas, 

como grupos de átomos y moléculas, los cuales son empleados como medios de construcción 

en bloques, generando la conformación de modelos de mayor tamaño como materiales 

nanoestructurados, patrones y algunas películas delgadas (Di Ventra et al., 2010). 
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6.4 Isotermas de adsorción 

6.4.1 Isoterma de Langmuir  

La isoterma de adsorción de Langmuir se encuentra basada en la adsorción de la monocapa 

en la superficie del adsorbente (Batool et al., 2018). Esta isoterma tiene una base cinética, la 

cual se encuentra basada en la suposición de que el equilibrio de las velocidades de adsorción 

y desorción son iguales, por lo tanto, se infiere que la cantidad adsorbida neta no tendrá 

variación (Cabello Mendoza, 2019). 

Este modelo de adsorción supone que la superficie con la que se cuenta es homogénea 

y es un sistema saturado, por lo tanto, cuenta con un número específico en el cual se puede 

adsorber una molécula siendo así que todos los sitios se encuentran ocupados, impidiendo de 

esta manera que se continúe con la adsorción (Rivas et al., 2014), también la mayoría de los 

sitios son semejantes y la energía de las moléculas que ya han sido adsorbidas no varían 

debido a la existencia de otras moléculas (Rivas et al., 2014). 

Supone esta isoterma que la adsorción se lleva a cabo mediante una superficie que es 

homogénea energéticamente y que además no tiene lugar la interacción entre las moléculas 

del adsorbato, siendo de esta manera que se describe la adsorción física en monocapa con la 

infiltración de superposiciones de moléculas adsorbentes en un número fijo de centros que 

se encuentran bien definidos, localizados y activos (Cabello Mendoza, 2019). 

Esta isoterma se considera un modelo que es teóricamente válido para la adsorción 

en monocapa sobre una superficie que es enteramente homogénea y que cuenta con un 
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número limitado de sitios considerados idénticos y que son específicos de adsorción con una 

interacción despreciable entre las moléculas (Figueroa et al., 2014). 

6.4.2 Isoterma de Freundlich 

Este modelo desarrollado por Erwin Finlay Freundlich (Cabello Mendoza, 2019), representa 

la asociación a la capacidad de adsorción y a la intensidad de la adsorción, representando la 

heterogeneidad de una superficie (Figueroa et al., 2014), no asumiendo la homogeneidad en 

la energía de los sitios, además, no señalando un límite en la adsorción en su carga máxima. 

La isoterma de Freundlich representa una distribución exponencial de diversos centros 

activos, lo cual ejemplifica las características de una superficie heterogénea (Figueroa et al., 

2014). 

6.4.3 Isoterma de Elovich  

El fundamento del modelo de Elovich, consiste en la aplicación general en procesos de 

quimiadsorción, también propone que los sitios activos del adsorbente son heterogéneos y es 

debido a ello que se perciben diferentes energías de activación, centrándose en un mecanismo 

de reacción de segundo orden para un proceso de reacción heterogénea (Figueroa et al., 

2014). 

6.4.4 Modelo cinético de pseudo primer orden 

El modelo cinético de adsorción de pseudo primer orden de Lagergren se encuentra 

fundamentado en la suposición de que la tasa de cambio de la adsorción del soluto con 

respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia de concentración saturada y 

a su vez a la cantidad de sólidos adsorbidos con el transcurso del tiempo (Sahoo & Prelot, 
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2020). En este método es observado principalmente que la cinética sigue este modelo de 

adsorción pseudo de primer orden cuando la adsorción ocurre mediante la difusión por medio 

de la interfase (Sahoo & Prelot, 2020). 

6.4.5 Modelo cinético de pseudo segundo orden 

El modelo cinético de pseudo segundo orden de adsorción se encuentra basado en la teoría 

de la limitación de la velocidad que es la sorción química, lo cual predice como se comportará 

todo el rango de adsorción, la cual su tasa de adsorción depende de la capacidad de adsorción 

con la que se cuente y no de la concentración del adsorbato (Sahoo & Prelot, 2020). Este 

método posee numerosas ventajas ya que es posible realizar el cálculo de la capacidad de 

adsorción de equilibrio a partir de este modelo (Sahoo & Prelot, 2020). 

7 Metodología 

La parte experimental comienza con la síntesis del óxido de grafeno a partir de polvo de 

grafito, por medio de un método de Hummers modificado (Zaaba et al., 2017). El proceso de 

punto de carga cero se utiliza para conocer el pH óptimo para llevar a cabo la adsorción tanto 

con el carbón activado como para el óxido de grafeno, ya que como se menciona, el pH de la 

solución es parte fundamental para que se logre una correcta adsorción (Amaringo Villa & 

Hormaza, 2013). Una vez conocido el pH al que se va a trabajar, se preparan 8 soluciones, 

cada una de ellas a diferentes concentraciones para comenzar la adsorción a distintas 

temperaturas, y posteriormente realizar la cinética y termodinámica de adsorción.  

7.1 Síntesis de óxido de grafeno 
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La síntesis del óxido de grafeno que se usó para realizar la adsorción del naranja de metilo 

fue sintetizado por el método de Hummers modificado partiendo de un polvo puro de grafito. 

El diagrama de la síntesis se muestra en la siguiente figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama de la síntesis del óxido de grafeno. 

Como se puede observar en la figura 2, se hizo uso de grafito en polvo con alto grado 

de pureza, y se mezcló en una solución ácida con ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico se coloca 

entre las capas del grafito y el permanganato al ser un oxidante fuerte es empleado para llevar 

a cabo la oxidación del óxido de grafito y tener como producto óxido de grafito, finalmente 

se realiza una exfoliación en un baño ultrasónico, para lograr separar las capas del óxido de 

grafito y tener láminas separadas, obteniendo con esto el óxido de grafeno (GO).  

7.2 Punto de carga cero (PZC) 

Para conocer el punto de carga cero del sistema de adsorción para el carbón activado y el 

óxido de grafeno, adsorbentes trabajados en este estudio de investigación, se empleó el 

método de solid addition method (Amaringo Villa & Hormaza, 2013). Se prepararon 10 

matraces con 50 mL de solución estándar de KNO3 0.1 M, y se ajustó el pH de 2 hasta 11 
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añadiendo gotas de HCl 0.1 M y NaOH 0.1 M, anotando el pH inicial de cada matraz, y 

posteriormente se añade el adsorbente, la cantidad de adsorbente para cada prueba 

respectivamente es de 10 mg. Finalmente se dejó agitando en el Shaker (ZWYR-200D) a una 

agitación de 100 rpm y a una temperatura de 28 °C por 48 hrs y se midió el pH final para 

generar los datos de punto de carga cero.  

 

Figura 3. Soluciones a diferente pH para determinar el punto de carga cero del CA. 

Tabla 1 
Punto de carga cero a 48 hrs 

Soluciones  pH iniciales pH finales  
1 11.15 8.51 
2 10.22 7.73 
3 9.53 7.53 
4 6.82 6.91 
5 4.78 6.73 
6 4.41 6.67 
7 4.21 6.61 
8 3.77 5.63 
9 3.04 2.88 
10 2.47 2.14 

Nota. Fuente: Propia 
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Figura 4. Punto de carga cero del CA a 48 hrs. 

Como se puede observar en la figura 4, para conocer el punto de carga cero del carbón 

activado después de 48 horas se observa el cruce de la diagonal en un valor de pH de 9.77. 

Con este método y los resultados que se obtuvieron podemos determinar que el adsorbente 

se cargará de manera positiva cuando se tenga un pH por debajo de dicho valor.  

Tabla 2 
Punto de carga cero a 48 hrs 
Soluciones  pH iniciales pH finales  
1 11.01 5.13 
2 9.02 4.61 
3 8.65 3.87 
4 7.07 3.54 
5 6.53 3.47 
6 5.92 3.39 
7 4.97 3.25 
8 3.96 2.98 
9 3.51 2.51 
10 2.96 2.02 
Nota. Fuente: Propia 
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Figura 5. Punto de carga cero del GO a 48 hrs. 

Como se puede observar en la figura 5, el punto de carga cero para el óxido de grafeno se 

encuentra en un pH de 4.1, por ello, el mejor pH en el que se logra una buena adsorción es 

por debajo de dicho pHpzc.  

7.3 Adsorción del MO con carbón activado (CA) 

Para llevar a cabo la adsorción del naranja de metilo con el carbón activado, primero se 

preparó la solución madre del naranja de metilo con una concentración de 100 ppm. Los 

cálculos para saber la cantidad exacta que hay que pesar del naranja de metilo en polvo para 

realizar la solución stock del MO que se usará para el sistema del carbón activado se muestra 

a continuación: 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑀𝑂 = (0.2	𝐿)(100!"
#
)( $	"
$&&&	!"	

)(𝟎.𝟎𝟐	𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔	𝒅𝒆	𝑴𝑶 
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Se llevó a cabo la adsorción con CA en medio ácido. Para esto, se preparó una 

solución estándar de un litro de H3PO4 con 1.475x10-3M, añadiendo 0.1 ml de H3PO4 85 % 

p/p en un litro de H2O destilada.  

 

Figura 6. Solución de MO 100 ppm y solución de H3PO4 1.475x10-3M a pH de 2.8 para la 

preparación de las soluciones del proceso de adsorción.  

Una vez que se tienen las soluciones de MO y ácido fosfórico, se preparan 8 matraces 

volumétricos de 100 mL cada uno a diferentes concentraciones, en la tabla 3 se muestra el 

orden de las concentraciones para cada matraz.  

 

Tabla 3 
Concentración en [ppm] y volumen de solución MO para 
cada matraz. 
Numero de 

Matraz 
Concentracion 

[ppm] 
Volumen de solución 

madre de MO 
1 10 ppm 10 mL 
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2 15 ppm 15 mL 
3 20 ppm 20 mL 
4 25 ppm 25 mL 
5 30 ppm 30 mL 
6 40 ppm 40 mL 
7 50 ppm 50 mL 
8 60 ppm 60 mL 

Nota. Fuente: Propia 
 

Con la cantidad de solución de MO que se agrega a cada matraz, estos se aforan con 

la solución ácida a 100 mL. Al finalizar, los matraces volumétricos se observan en la figura 

7.  

 

Figura 7. Matraces volumétricos con diferentes concentraciones para llevar a cabo el 

proceso de adsorción. 

Una vez que se tienen listos los matraces volumétricos de 100 mL, se toman 5 mL y 

se colocan en un falcón de 15 mL, para corroborar el pH y obtener sus espectros UV-Vis para 

realizar una curva de calibración. Los otros 95 mL restantes se colocan en matraz Erlenmeyer 

y se le coloca a cada uno de ellos el adsorbente, 10 mg de CA y se colocan en el shaker para 

comenzar el proceso de adsorción.  
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Figura 8. Tubos falcón con 5 mL de las soluciones de MO a diferentes concentraciones. 

 

Figura 9. Matraces Erlenmeyer con 95 mL de las soluciones de MO a diferentes 

concentraciones.  

Los parámetros que se emplearon en el proceso de adsorción del MO con carbón 

activado fueron la agitación a 140 rpm, el tiempo de 240 minutos  y para la primera adsorción 

una temperatura de 20°C, para la segunda una temperatura de 30°C y para la última una 

temperatura de 40°C.  En el primer experimento se analizó a qué tiempo el sistema llega al 

equilibrio, y se encontró que a las 4 horas después de iniciar el proceso de adsorción a los 
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parámetros establecidos el sistema alcanza el equilibrio, esto es debido a que el adsorbente 

se satura de las moléculas del adsorbato y aunque se deje más tiempo, ya no habrá una 

variación significativa en el proceso de adsorción.  

 

Figura 10. Equipo Shaker ZWYR-200D en el que se realizó el proceso de adsorción. 

7.4 Adsorción del MO con óxido de grafeno (GO) 

En este caso para la adsorción del naranja de metilo con el óxido de grafeno, primero se 

preparó la solución madre del naranja de metilo con una concentración de 200 ppm. Los 

cálculos para saber la cantidad exacta que hay que pesar del naranja de metilo en polvo para 

realizar la solución stock del MO que se usará para el sistema del óxido de grafeno se 

muestran a continuación: 

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑀𝑂 = (0.2	𝐿)(200!"
#
)( $	"
$&&&	!"	

)(𝟎.𝟎𝟒	𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔	𝒅𝒆	𝑴𝑶 

Los resultados del experimento previo del PZC para el GO, muestran que el pH 

óptimo en el que se tendrá una mejor adsorción es por debajo del punto de carga cero que se 

determinó, para conocer el pH en el que se tiene una mejor adsorción se prepararon 8 
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soluciones a diferente pH con una solución de MO a 30 ppm con 10 mg del adsorbente (GO) 

para verificar el pH con mayor adsorción. Dando como resultados que el pH de 3 es el que 

logra otorgar una mejor capacidad de adsorción, los datos y tablas de resultados de este 

experimento se analizaron en el apartado de resultados.  

Una vez que se determinó el pH que hay que utilizar, se realizó la adsorción con GO 

en medio ácido. Para esto, se preparó una solución estándar de un litro de agua con HCl, para 

alcanzar un pH de 3 en dicha solución, basta con agregar una gota de HClconc y una gota de 

HCl 0.05 M.  

 

Figura 11. Solución de MO 200 ppm y solución de HCl base agua a pH de 3.0 para la 

preparación de las soluciones del proceso de adsorción del GO.  
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Una vez que se tienen las soluciones de MO y solución de HCl base agua con pH de 

3, se preparan 8 matraces volumétricos de 100 mL cada uno a diferentes concentraciones, en 

la tabla 4 se muestra el orden de las concentraciones para cada matraz.  

Tabla 4 
Concentración en [ppm] y volumen de solución MO para cada 
matraz volumétrico 
Numero de 
Matraz 

Concentración 
[ppm] 

Volumen de solución 
madre de MO 

1 10 ppm 5 mL 
2 15 ppm 7.5 mL 
3 20 ppm 10 mL 
4 25 ppm 12.5 mL 
5 30 ppm 15 mL 
6 40 ppm 20 mL 
7 50 ppm 25 mL 
8 60 ppm 30 mL 
Nota. Fuente: Propia 

 

Una vez que se tiene el volumen correspondiente de MO para cada matraz, se aforó 

a 100 mL con la solución de HCl base agua, con la intención de que el pH se ajustara a 3. Al 

igual que para el proceso de CA, de los 100 mL se tomaron 5 mL para corroborar el pH de 

las soluciones y obtener la curva de calibración. Finalmente, los 95 mL se colocan en 

matraces Erlenmeyer para comenzar el proceso de adsorción a la primera temperatura.  
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Figura 12. Matraces Erlenmeyer con 95 mL de las soluciones de MO a diferentes 

concentraciones.  

Uno de los parámetros que se analiza en un proceso de adsorción es la temperatura, 

por ello, tanto para el carbón activado como para el óxido de grafeno se realizan los mismos 

pasos del procedimiento a tres temperaturas diferentes. Los parámetros que se implementaron 

para llevar a cabo el proceso de adsorción del MO con el óxido de grafeno fueron una 

agitación de 140 rpm, 240 minutos de tiempo, una temperatura de 25ºC para la primera 

adsorción, 35ºC para la segunda adsorción y 45ºC para el último proceso de adsorción.  

7.5 Cinética de adsorción para el CA y GO 

Para llevar a cabo la cinética de adsorción, primero se determinó la concentración de la 

solución de MO a la que se iba a trabajar, ya que únicamente el proceso de cinética se realiza 

con una sola concentración de la solución. Para ambos casos de CA y GO la concentración 

de la solución de MO fue de 30 ppm, agregando 10 mg de CA y GO respectivamente. El 

sistema montado se muestra en la figura 13:  
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Figura 13. Sistema para la determinación de la cinética de CA y GO. 

La cinética de adsorción se determinó, partiendo de la concentración inicial y se 

fueron tomando alícuotas cada 10 minuto durante 4 horas para observar cómo disminuye la 

concentración conforme el tiempo del proceso va aumentando, el equipo que se usó para 

dichas mediciones fue el espectrofotómetro 1200 “Cole Parmer” a la longitud de onda de 505 

nm. Como se mencionó previamente, uno de los parámetros más influyentes en la adsorción 

es la temperatura, por lo tanto, este proceso se realizó a tres temperaturas distintas, tanto para 

el CA como para el GO, dichas temperaturas fueron las mismas para ambos adsorbentes, 

25°C para la primera cinética, 32°C para la segunda cinética y para la tercera cinética de 

adsorción una temperatura de 40°C. 
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Figura 14. Espectrofotómetro 1200 “Cole Parmer”, equipo usado para las mediciones de la 

cinética de adsorción.  

En la sección de resultados observaremos la cantidad adsorbida de cada proceso de 

adsorción del carbón activado y del óxido de grafeno, junto con parámetros que nos 

indiracarán la estabilidad del proceso, como lo es el porcentaje de remoción, la isoterma de 

adsorción que mejor se ajuste, gráfica lineal de Langmuir, entre otros datos y graficos como 

DH, DS y DG del sistema. Al igual que el análisis cinético que se realizó con la finalidad de 

conocer la energía de activación del proceso. 

8 Resultados y discusiones  

8.1 Caracterización 

8.1.1 Caracterización por SEM 

Para observar la morfología de los adsorbentes empleados en la adsorción del colorante 

naranja de metilo se optó por el análisis de microscopia electrónica de barrido. El equipo 

usado para estos resultados de morfología es mostrado en la figura 15.  
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Figura 15. Equipo TESCAN MAIA3 empleado para análisis SEM y STEM de las muestras. 

Las siguientes imágenes son micrografías del grafito utilizado para la síntesis del 

óxido de grafeno, micrografías del carbón activado y óxido de grafeno utilizados en este 

estudio como adsorbentes.  

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 16. Imágenes del SEM de la morfología del grafito (a), (b), (c) y (d). Propiedades de 

imagen: (a) HV 6.5 UHRZ = 8  wd = 4.128  kx=7.29, (b) HV 6.5 UHRZ = 8  wd = 4.128  
kx=35.09, (c) HV 6.5 UHRZ = 8  wd = 4.128  kx=118.08, (d) HV 6.5 UHRZ = 8  wd = 

4.128  kx=262.8. 

Las micrografías del grafito muestran el gran material que se usó para este estudio, 

se aprecian las hojuelas con las que el material cuenta repartidas por todo el material, 

ayudando en gran medida a que el proceso de oxidación sea más completo y tengamos la 

obtención de láminas de óxido de grafito bajo condiciones ideales para este estudio de 

adsorción.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 17. Imágenes del SEM de la morfología del CA (a), (b), (c) y (d). Propiedades de 

imagen: (a) Z = 23 UHR 15 kV 98.35 kx, (b) Z = 23 UHR  kV 15 kV 235.9 kx, (c) Z = 23 
UHR  kV 15 kV 419.1 kx, (d) Z = 23 UHR  kV 15 kV 235.9 kx. 

La figura 17 muestra la morfología del CA, en la cual se aprecia la excelente 

porosidad con la que este material cuenta, siendo una característica fundamental para tener 

una capacidad de adsorción alta, los diámetros de algunos de los poros de este material son: 

12.25 nm, 13.52 nm, 14.43 nm y 15.37 nm, como se observa en la figura 17 (c).  

 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Figura 18. Imágenes del SEM de la morfología del GO (a), (b), (c) y (d). Propiedades de 
imagen: (a) HV=15  UHR Z = 8  wd = 4.184  kx=11.71, (b) HV=15  analysis Z = 8  wd = 
4.184  kx=21.03, (c) HV=15  UHR Z = 8  wd = 4.184  kx=56.68, (d) HV=15  UHR Z = 8  

wd = 4.184  kx=153.84. 

Las láminas del óxido de grafeno se logran apreciar en la Figura 18 (c) y (d), las 

láminas delgadas a lo largo de la morfología de este material son crucial para que la capacidad 

de adsorción aumente. Esta propiedad se logra con una buena exfoliación para obtener 

láminas de óxido de grafeno con una delgadez ideal y morfológicamente adecuadas para una 

alta área superficial.  

8.1.2 Caracterización por STEM 

La técnica STEM también fue empleada para tener una perspectiva de alta calidad y 

visualización de contraste de las láminas del material de GO, la figura 19 muestra las 

imágenes tomadas en este modo, en las que se observan las láminas finas del material.  

(c) (d) 
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Figura 19. Imágenes STEM de la muestra de GO (a), (b), (c) y (d). Propiedades de imagen: 
(a) UHR HV=30  UHR Z = 23  wd = 4.586  kx=5.46, (b) UHR HV=30  UHR Z = 23  wd = 
4.586  kx=16.19, (c) UHR HV=30  UHR Z = 23  wd = 4.586  kx=30.04 (d) UHR HV=30  

UHR Z = 23  wd = 4.586  kx=31.11. 

8.1.3 Caracterización por EDS  

Se realizó la caracterización por la técnica EDS en el mismo equipo de TESCAN MAIA3 

para el carbón activado (figura 20) y para el análisis elemental del GO, el cual se muestra en 

la figura 21, en donde encontramos la presencia de los elementos de la tabla 6 mostrándonos 

el análisis cuantitativo con la cantidad de pesos en porcentaje, en ella, el carbón y el oxígeno 

se encuentran en gran medida a lo largo del material, 34.63% y 46.71% respectivamente, los 

(a) (b) 

(c) (d) 
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elementos como el S, P, Cl K y Mn se encuentran presentes debido al proceso de síntesis, y 

los lavados que se realizaron para la obtención final del GO.  

 
Figura 20. Área de análisis EDS para el CA y grafico de presencia de elementos en el 

material. 

Tabla 5 
Tabla EDS CA 

Element At. No. Mass [%] Mass Norm [%] Atom [%] 
Carbon 6 83.27 83.27 87.92 
Oxygen 8 13.90 13.90 11.02 
Calcium 20 1.43 1.43 0.45 
Phosphorous 15 0.72 0.72 0.30 
Aluminium 13 0.67 0.67 0.32 

Sum 100.00 100.00 100.00 
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Figura 21. Área de análisis EDS para el GO y grafico de presencia de elementos en el 
material. 

 

Tabla 6 
Tabla EDS GO 

Element At. No. Mass [%] Mass Norm [%] Atom [%] 
Oxygen 8 46.71 48.67 46.71 
Carbon 6 34.63 36.08 46.13 
Sulfur 16 10.69 11.14 5.34 
Phosphorous 15 1.34 1.39 0.69 
Chlorine 17 0.84 0.88 0.38 
Manganese 25 0.62 0.65 0.18 
Potassium 19 0.59 0.61 0.24 
Aluminium 13 0.56 0.58 0.33 

Sum 95.98 100.00 100.00 
 

8.1.4 Caracterización por XRD y caracterización por FTIR 

La figura 22 muestra el análisis de XRD del GO, donde se puede observar la presencia de un 

pico intenso de 2q a 26.5º.  

 

Figura 22. Espectro XRD del GO. 
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El espectro de FTIR del GO es mostrado en la figura 23, debido a la oxidación directa del 

material se nota una banda ancha correspondiente a la vibración del estiramiento de O-H 

alrededor de 3305 cm-1, la banda de 1708 cm-1 corresponde a la señal de grupo carboxilo 

C=O, el pico agudo que se observa alrededor de 1610 cm-1 es un pico que marca la resonancia 

debido a la vibración de estiramiento y la flexión de los grupos OH de las moléculas de agua 

que son adsorbidas en el óxido de grafeno y la banda de 1112 cm-1 es por la vibración de 

tensión de C-O. Tal como se describe en el artículo de investigación de  Ciplak, Z et. al. 

(Çiplak et al., 2015), las bandas del espectro obtenido coinciden con lo reportado en la 

literatura teniendo de esta manera el material deseado.  

 
Figura 23. Espectro FTIR del óxido de grafeno.  

8.1.5 Caracterización por UV-Vis  

El espectro UV-Visible del GO se muestra en la figura 24, este material cuenta con dos 

bandas características de absorción, acorde a datos bibliográficos consultados del artículo de 

investigación de Khalili, D., la banda a 241 nm se atribuye a 𝜋 → 𝜋∗ de las transiciones 
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aromáticas con enlaces C-C, la otra banda se encuentra a 300 nm y corresponde a la transición 

𝑛 → 𝜋∗del enlace C=O (Khalili, n.d.).  

 
Figura 24. Espectro UV-Vis del óxido de grafeno. 

8.2 Resultados de Adsorción  

8.2.1 Efecto del pH 

El pH de la solución es parte fundamental para el proceso de adsorción, ya que este parámetro 

llega a alterar la carga de la superficie del adsorbente y el proceso de disociación del 

adsorbato en un medio acuoso. Por ende, el efecto del pH en el proceso de adsorción del 

carbón activado y del óxido de grafeno fue evaluado a una concentración inicial del colorante 

(MO) de 30 ppm, y a una distribución de pH de entre 1.2 – 7.9 para el carbón activado y 1.44 

– 8.0 para el óxido de grafeno. La figura 25 muestra la influencia del pH en la capacidad de 

adsorción del carbón activado y la figura 26 la influencia del pH para el GO.  
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Figura 25. Efecto del pH inicial de la solución en la capacidad de adsorción del MO con 

CA. La concentración del MO fue ajustada a 30 ppm para cada solución con distinto pH y 
la cantidad de CA fue de 10 mg.  

 

 
Figura 26. Efecto del pH inicial de la solución en la capacidad de adsorción del MO con 

GO. La concentración del MO fue ajustada a 30 ppm para cada solución con distinto pH y 
la cantidad de GO fue de 10 mg.  

 

Como se observa en la figura 25, para el sistema del CA los pH a los que tenemos 

una mayor adsorción son 2.8 y 3.6 mostrando una capacidad de adsorción de 236.20 mg/g y 

233.27 mg /g. Asimismo se observa que al decaer los valores de pH de 2.8 – 7.9 la capacidad 

de adsorción del colorante también va decayendo con capacidades de adsorción de 236.30 

mg/g – 112.53 mg/g. La figura 26, del sistema del GO muestra que el pH de 7.1 y de 8.0 son 
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los pH a los que tenemos una menor capacidad de adsorción, 80.26 mg/g y 69.08 mg/g, 

siendo el pH de 3.02 el que proporciona la mayor capacidad de adsorción con 145.07 mg/g. 

Cuando decaen los valores de pH de 3.02 a 8.0 observamos como disminuye la capacidad de 

adsorción de 145.07 mg/g a 69.08 mg/g. El hecho de que la adsorción decrece a mayores 

valores de pH se debe a la abundancia de OH- en el medio acuoso y también por la repulsión 

iónica negativa entre la superficie del CA entre las moléculas de MO (Hameed et al., 2007). 

La carga de la superficie del adsorbente se carga positivamente a valores de pH bajos, 

aumentando la atracción electrostática entre la superficie positiva del CA y del GO y la 

molécula negativa del colorante MO, lo cual resulta en un aumento en la capacidad de 

adsorción (Hameed et al., 2007). El resultado final del pH que mejor ajusta la capacidad de 

adsorción para el sistema del MO con CA es de 2.8 y para el GO es de 3.0.  

8.2.2 Efecto del tiempo del contacto y la temperatura 

Otro parámetro fundamental en el proceso de adsorción es el tiempo, el tiempo de equilibrio 

es nombrado así, al tiempo que el sistema requiere para lograr estar en un estado de equilibrio. 

En el tiempo de equilibrio se encuentra la cantidad máxima adsorbida del colorante. En la 

figura 27, se muestra la variación de la capacidad de adsorción en función al tiempo a una 

determinada temperatura.  
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Figura 27. Variación de la capacidad de adsorción con el tiempo de adsorción para el CA y 

el GO a 25°C. MO con concentración de 30 ppm y 10 mg de CA y GO.   

 

Como se aprecia en la figura 27, los primeros minutos son cruciales para la capacidad 

de adsorción. En el caso de CA, se observan que para 10 mg de este adsorbente dentro de los 

primeros 150 minutos la tendencia de la adsorción aún posee varios sitios activos, y la 

capacidad de adsorción va en aumento. Para el caso del GO, al igual que con el CA la 

capacidad de adsorción va en gran aumento dentro de los primeros 140-150 minutos, hasta 

alcanzar un estado de equilibrio, en el que ya no se tienen tantos sitios activos y el adsorbente 

se encuentra saturado con las moléculas del adsorbato y la capacidad de adsorción no llega a 

variar. El porcentaje de remoción respecto al tiempo medido cada 10 minutos nos indica 

justamente el efecto del tiempo de contacto. Para el carbón activado durante los primeros 10 

minutos se observa un porcentaje de remoción de 43.29%, partiendo de los primero 10 

minutos a los 150 minutos pasamos de 43.29% hasta 81.63%, el porcentaje de remoción final 

del estado de equilibrio a las 4 horas es de 83.60%. Para el caso del GO en los primero 10 

minutos el porcentaje de remoción está en 14.84%, de los 10 minutos a los 150 minutos 
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llegamos hasta 34.83%, y el porcentaje de remoción final al estado de equilibrio de las 4 

horas fue de 38.47%.  

La temperatura es un parámetro fundamental que modifica la adsorción del colorante, 

como se observa en la figura 28 y 30, los estudios de adsorción fueron aplicados a tres 

temperaturas distintas, 20ºC, 30ºC y 40ºC. Los resultados demuestran que a mayores 

temperaturas la capacidad de adsorción se incrementa, lo cual indica que la adsorción es un 

proceso endotérmico, esto puede ser resultado de una mayor movilidad por parte del 

colorante con el aumento de la temperatura. La figura 29 y 31 son imágenes tomadas de las 

soluciones preparadas antes y después del proceso de adsorción, en ellas se aprecia 

claramente como disminuye la coloración de la solución, comprobando visualmente la 

adsorción de cada solución a su concentración específica.  

 

Figura 28. Variación de la capacidad de adsorción a diferentes temperaturas para el CA. 

Variando la concentración del MO [10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60] ppm y 10 mg de CA 

durante 240 minutos.  
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Figura 29. Soluciones a diferentes concentraciones de MO antes (a) y después (b) del 

proceso de adsorción CA. MO [10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60] ppm,10 mg de CA durante 
240 minutos.  

 
Figura 30. Variación de la capacidad de adsorción a diferentes temperaturas para el GO. 

Variando la concentración del MO [10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60] ppm y 10 mg de GO 

durante 240 minutos.  



P á g i n a | 57 
 

 
Figura 31. Soluciones a diferentes concentraciones de MO antes (a) y después (b) del 

proceso de adsorción con GO. MO [10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60] ppm,10 mg de CA 

durante 240 minutos.  

8.2.3 Isoterma de adsorción  

Las isotermas de un proceso de adsorción otorgan información acerca de la distribución de 

las moléculas del adsorbato en la interfase líquida-sólida. Dentro de este estudio para los 

resultados de la adsorción se hizo uso de los modelos de la isoterma lineal de Langmuir, 

Freundlich y Elovich. La forma lineal de estos modelos es representada en la ecuación (1), 

(2) y (3): 

La isoterma lineal de Langmuir puede ser representada matemáticamente en su forma 

lineal: 

𝐶8
𝑞8
=
𝐶8
𝑞!

+
1

𝐾#𝑞!
																																													(1) 
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Donde Ce es la concentración del colorante al equilibrio (mg L-1), KL es la constante 

de Langmuir (L g-1), qe es la cantidad de colorante adsorbida al equilibrio (mg g-1) y qm es la 

máxima capacidad de adsorción del adsorbente (mg g-1).  

La isoterma lineal de Freundlich es un modelo empírico y su ecuación linealizada 

está dada como:  

log 𝑞8 = log𝐾9 +
1
𝑛 log 𝐶8 																															(2) 

Donde KF la constante de la isoterma de Freundlich relacionada con la capacidad de 

adsorción (mg1-1/nL1/ng-1) y n es la intensidad de adsorción.  

La ecuación que define el modelo de Elovich se basa en un principio cinético, en el 

que los sitios de adsorción incrementan con la adsorción, esto quiere decir que se presenta 

una adsorción multicapa. Está expresada de la siguiente forma: 

𝑞8
𝑞!

= 𝐾:𝐶8𝑒
; !"
!# 																																															(3) 

Donde qm es la capacidad máxima de adsorción y KE es la constante de Elovich, 

ambas pueden ser calculadas por medio de la pendiente y la intersección de la gráfica Ln 

(qe/Ce) vs qe. 

En la figura 32 se observa la gráfica lineal de la isoterma de Langmuir para el CA a 

diferentes temperaturas, al igual que en la figura 33 muestra la gráfica lineal de la isoterma 

de Langmuir correspondiente al GO a diferentes temperaturas.  
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Figura 32. Isoterma lineal de Langmuir para el CA a 20°C, 30°C y 40°C .MO [10-60] ppm, 

10 mg de CA.  

 
Figura 33. Isoterma lineal de Langmuir para el GO a 25°C, 35°C y 45°C MO [10-60] ppm, 

10 mg de GO.  

 

En la figura 34 se observa la gráfica lineal de la isoterma de Freundlich para el CA a 

diferentes temperaturas, al igual que en la figura 35 se observa la gráfica lineal de la isoterma 

de Freundlich que corresponde al GO a diferentes temperaturas. 
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Figura 34. Isoterma lineal de Freundlich para el CA a 20°C, 30°C y 40°C. MO [10-60] 

ppm, 10 mg de CA.  

 

 
Figura 35. Isoterma lineal de Freundlich para el GO a 25°C, 35°C y 45°C. MO [10-60] 

ppm, 10 mg de GO.  

 

La figura 36 ilustra la gráfica lineal de la isoterma de Elovich para el CA a diferentes 

temperaturas, la figura 37 muestra la gráfica lineal de la isoterma de Elovich que es 

correspondiente al GO a diferentes temperaturas. 
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Figura 36. Isoterma lineal de Elovich para el CA a 20°C, 30°C y 40°C. MO [10-60] ppm, 

10 mg de CA.  

 

 
Figura 37. Isoterma lineal de Elovich para el GO a 25°C, 35°C y 45°C. MO [10-60] ppm, 

10 mg de GO.  

 

Como se pudo observar en las figuras de las gráficas de las isotermas lineales, la 

adsorción del MO se ajusta mayormente al modelo de Langmuir en todas las temperaturas 

que fueron estudiadas (R2= 0.9883, R2= 0.9893, R2=0.9943 para el CA y R2=0.9921, 

R2=0.9944, R2=0.9984).  
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La tabla 5 muestra los parámetros de adsorción para el CA y GO a las temperaturas 

correspondientes que se emplearon en los análisis previos. Considerando el coeficiente de 

correlación (R2) podemos observar que entre los modelos lineales de las isotermas que fueron 

empleados en este estudio, la isoterma de Langmuir es la que mejor se ajusta a los datos 

obtenidos de adsorción, lo que demuestra que una capa homogénea de las moléculas del 

adsorbato (MO) se forma en la superficie de los adsorbentes, tanto para CA como para GO. 

Como se logra observar en la tabla 5, al incrementarse la temperatura se tiene una mayor 

capacidad de adsorción del adsorbente, lo que nos indica que el proceso de adsorción del MO 

con el CA y el GO es un proceso endotérmico.  

Tabla 5  

Parámetros de isotermas de adsorción del MO con CA y GO.  

 
Modelo 

Carbón activado Óxido de grafeno 

T=20ºC T=30ºC T=40ºC T=25ºC T=35ºC T=45ºC 

Isoterma 
Langmuir  

KL (L/mg) 0.544 0.511 0.418 0.146 0.159 0.339 

qmax(mg/g) 322.58 370.37 434.78 125 149.25 212.77 

R2 0.9943 0.9893 0.9893 0.9984 0.9944 0.9921 

Isoterma 
Freundlich  

KF ((mg g-

1/(mg L-1)1/n) 
129.80 140.50 137.02 33.93 42.87 91.22 

n 3.52 3.16 2.58 3.12 3.24 4.46 

R2 0.9408 0.9228 0.9031 0.9436 09496 0.9853 

Isoterma 
Elovich  

KE 1.092 1.068 1.042 1.101 1.102 1.17 

qmax 75.18 98.039 142.85 39.21  43.29 41.32 

R2 0.9601 0.9323 0.8954 0.9208 0.9346 0.9709 

Nota. Fuente: Propia 
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8.2.4 Cinética de adsorción 

Para comprender de mejor manera el mecanismo de adsorción del MO con los adsorbentes 

el modelo pseudo primer orden y pseudo segundo orden, modelos de cinética de adsorción, 

son empleados para brindar información del mecanismo de adsorción del colorante. De 

acuerdo con Langergren, su modelo de pseudo primer orden en forma lineal es la siguiente: 

𝐿𝑛	(𝑞8 − 𝑞<) = 𝐿𝑛(𝑞8) − 𝑘$𝑡																																										(4) 

Donde qt es la masa del colorante adsorbido al tiempo de adsorción t, y k1 (min-1) es 

la constante del modelo de primer orden. A continuación, se muestra el modelo de primer 

orden para la adsorción del MO con CA a dos concentraciones distintas de MO, 30 ppm y 20 

ppm, al igual que el modelo de Langergren (pseudo primer orden) para el GO con una 

concentración inicial de 30 ppm de MO.  

 
Figura 38. Cinética de primer orden del CA a 25°C, 32°C y 40°C. 30 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de CA.  
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Figura 39. Cinética de primer orden del CA a 25°C, 32°C y 40°C. 20 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de CA.  

 

 
Figura 40. Cinética de primer orden del GO a 25°C, 32°C y 40°C. 30 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de GO.  

 

La ecuación lineal de pseudo segundo orden propuesta por Ho es: 

𝑡
𝑞<
=

1
𝑘=𝑞8=

+
1
𝑞8
𝑡																																																	(5) 

Donde k2 (g/[mg min]) es la constante de segundo orden; la figuras 41, 42 y 43 

muestran este modelo cinético para el CA con 30 ppm de MO, CA con 20 ppm de MO y 30 
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ppm con GO. En la tabla 6 se encuentran los parámetros cinéticos para la adsorción del MO 

con CA a dos concentraciones iniciales (30 ppm y 20 ppm) y en la tabla 7 se muestran los 

parámetros cinéticos para la adsorción del MO con GO a 30 ppm.  

 
Figura 41. Cinética de segundo orden del CA a 25°C, 32°C y 40°C. 30 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de CA.  

 

 
Figura 42. Cinética de segundo orden del CA a 25°C, 32°C y 40°C. 20 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de CA.  
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Figura 43. Cinética de segundo orden del GO a 25°C, 32°C y 40°C. 30 ppm como 

concentración inicial de MO. 10 mg de GO.  

 

 Tabla 6  

 Parámetros cinéticos de adsorción del MO con CA.  

 
Modelo 

Carbón activado [30 ppm]i Carbón activado [20 ppm]i 

T=25ºC T=32ºC T=40ºC T=25ºC T=32ºC T=40ºC 

Pseudo First 
Order   

K1 (1/min) 0.0251 0.0233 0.0207 0.0222 0.0186 0.0194 

qe cal (mg/g) 242.25 156.31 118.42 168.29 136.64 108.98 

R2 0.9473 0.9601 0.9647 0.9415 0.888 0.9314 

Pseudo second 
order   

K2 E-3 (g 
mg-1 min-1) 

0.1772 0.2996 0.3646 0.2109 0.2422 0.3481 

qe cal (mg/g) 263.15 243.90 243.90 181.81 185.18 188.67 

R2 0.9980 0.9983 0.9995 0.9988 0.9958 0.9987 

Nota. Fuente: Propia 
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Como se observa en los datos de las tablas 6 y 7, que muestran los parámetros 

cinéticos de adsorción del MO con CA y GO el modelo de pseudo segundo orden posee una 

mejor linealidad en todas las temperaturas estudiadas para cada adsorbente en la cinética de 

adsorción del MO, de acuerdo con este modelo podemos mencionar que el paso de la tasa de 

control del proceso es una adsorción química.  

8.2.5 Energía de activación 

La información del modelo de pseudo segundo orden es empleada para conocer la energía de 

activación del sistema del comportamiento de adsorción con ambos adsorbentes a diferentes 

temperaturas, la ecuación de Arrhenius está dada como: 

𝐿𝑛	𝑘= = 𝐿𝑛	𝐴 −
𝐸>
𝑅𝑇																																																		(6) 

Tabla 7 

Parámetros cinéticos de adsorción del MO con GO.  

 
Modelo 

Óxido de grafeno 

T=25ºC T=32ºC T=40ºC 

Pseudo First 
Order   

K1 (1/min) 0.0192 0.0171 0.018 

qe cal (mg/g) 118.01 83.42 88.04 

R2 0.9209 0.9439 0.9044 

Pseudo second 
order   

K2 E-3 (g 
mg-1 min-1) 

0.224 0.344 0.421 

qe cal (mg/g) 125 121.95 156.25 

R2 0.9914 0.9974 0.9975 

Nota. Fuente: Propia 
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Donde k2 es la constante para la adsorción de pseudo segundo orden, Ea es la energía 

de activación (kJ/mol), R es la constante de los gases (8.314 (J/K mol)), T es la temperatura 

de la solución expresada en grados Kelvin y A es la temperatura independiente del factor de 

Arrhenius. La figura 44 representa la gráfica de Arrhenius para el CA con 30 ppm de 

concentración inicial de MO, la figura 45 corresponde a la gráfica de Arrhenius para el CA 

con 20 ppm de concentración inicial de MO y la figura 46 muestra la gráfica de Arrhenius 

para el GO con 30 ppm de concentración inicial de MO.  

 
Figura 44. Gráfica de Arrhenius para el proceso de adsorción con CA. 30 ppm del MO 

como concentración inicial, 10 mg de CA.  
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Figura 45. Gráfica de Arrhenius para el proceso de adsorción con CA. 20 ppm del MO 
como concentración inicial, 10 mg de CA.  

 

 
Figura 46. Gráfica de Arrhenius para el proceso de adsorción con GO. 30 ppm del MO 

como concentración inicial, 10 mg de GO.  

 

De la pendiente de cada una de las gráficas de Arrhenius, los valores de la energía de 

activación obtenidos son: 37.08 kJ/mol, 26.06 kJ/mol y 32.44 kJ/mol para el CA con [30 ppm 

de MO]i, para el CA con [20 ppm de MO]i y para el GO con [30 ppm de MO]i, 

respectivamente. Teniendo que las energías de activación son menores que 40 kJ/mol, el 

proceso de adsorción del MO para CA y GO puede tener tanto una adsorción química como 

adsorción física.  

8.2.6 Estudios termodinámicos 

Se emplearon diferentes temperaturas en el mecanismo de adsorción del MO con el CA y el 

GO para conocer los parámetros termodinámicos del sistema. Las siguientes figuras muestra 

la gráfica de Van Hoff para conocer las variables termodinámicas que se involucran en el 
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proceso de adsorción (DS y DH). Los valores de Kc (cte. de equilibrio) fueron obtenidos de 

la isoterma a distintas temperaturas con la siguiente ecuación: 

𝐾? =
𝑞8(

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡
𝑉𝑜𝑙. 𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑡𝑒M )

𝐶8
																														(7) 

Los parámetros termodinámicos como DG, DS y DH son calculados con las 

ecuaciones de Van Hoff: 

D𝐺 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾? 																																																																											(8) 

																							ln 𝐾? = DS/R - DH/RT                                                         (9) 

La figura 47 corresponde a la gráfica de Van Hoff de CA y la figura 48 es la gráfica 

de Van Hoff del GO. Los valores de DG, DS y DH para el CA y el GO se encuentran en la 

tabla 8. 

 
Figura 47. Gráfica de Van Hoff para CA. Con el rango de temperatura de 20ºC, 30ºC y 

40ºC. 10 mg de CA.  
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Figura 48. Gráfica de Van Hoff para GO. Con el rango de temperatura de 25ºC, 35ºC y 

45ºC. 10 mg de GO.  

 

Tabla 8 

Parámetros termodinámicos de adsorción del MO con CA y GO.  

 
Parámetro 

Carbón activado Óxido de grafeno 

DG 
(KJ/mol) 

DH 
(KJ/Mol) 

DS  
(J/ mol K) 

DG 
(KJ/mol) 

DH 
(KJ/mol) 

DS 
(J/ mol K) 

Temperatura 
(ºC)  

20ºC-25ºC -2.02 21.74 81.17 2.28 37.07 115.88 

30ºC-35ºC -2.92   1.75   

40ºC-45ºC -363   -0.06   

Nota. Fuente: Propia 

Como se muestra en la tabla 8, los valores de DG revelan que el proceso de adsorción 

es un proceso espontáneo en las tres temperaturas para el CA (20ºC, 30ºC y 40ºC), en el caso 

del GO el proceso espontáneo ocurre para la temperatura  de 45ºC. Finalmente analizando el 

valor de DH, al ser este valor positivo nos demuestra que el proceso es endotérmico.  
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9 Conclusión  

En este estudio se llevó a cabo la comparación de dos materiales con propiedades 

adsorbentes, con la finalidad de aplicarlos como descontaminantes en aguas con presencia de 

colorantes. El óxido de grafeno, uno de los materiales puestos a comparación fue sintetizado 

y caracterizado para emplearlo como nanomaterial para la remoción del naranja de metilo en 

un medio acuoso, exponiendo una favorable capacidad de adsorción en comparación con la 

alta capacidad de adsorción con la que el carbón activado cuenta, esto lo podemos observar 

con la capacidad de adsorción que se obtuvo del GO, la cual fue de 125 mg/g a la temperatura 

de 25 ºC, 149.25 mg/g a 35 ºC y 212.77 mg/g a la temperatura de 45 ºC, de esta manera 

concluyendo que el óxido de grafeno presenta una viable capacidad de adsorción comparado 

con las del carbón activado: 322.58 mg/g a 20 ºC, 370.37 mg/g para 30 ºC y 434.78 mg/g 

para 40 ºC, este material fue puesto en estudio con la finalidad de emplearlo como parámetro 

para poder visualizar un material ya conocido por sus propiedades adsorbentes, comprobando 

a través de los resultados obtenidos la gran capacidad de adsorción con la que este material 

cuenta.  

El carbón activado es conocido por sus propiedades adsorbentes, sin embargo, se 

realizó esta comparación con la finalidad de contrastar las capacidades de adsorción de un 

nanomaterial frente a un material ya conocido por sus favorables resultados en el tratamiento 

de contaminantes mediante técnicas de adsorción. Por medio de las imágenes obtenidas del 

SEM se logró observar la existencia de láminas en la morfología del GO, aumentando con 

esto el área superficial del material y logrando confirmar la correcta obtención del material 

deseado, al igual que con ayuda de la técnica FTIR y el UV-Visible se pudo corroborar 
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mediante el análisis de los espectros la presencia de picos característicos del óxido de 

grafeno. 

Los análisis realizados del proceso de adsorción muestran el comportamiento de los 

materiales mediante el uso de isotermas que fueron realizadas a lo largo de la etapa de 

experimentación, en las cuales se midieron diversos parámetros como temperatura, 

concentración, tiempo de adsorción y efecto de pH, con la finalidad de estudiar bajo qué 

condiciones los materiales presentaban mejores capacidades de adsorción, utilizando 

diversas isotermas como Langmuir, Elovich y Freundlich, después de analizar los resultados 

de las isotermas se identificó que la isoterma que mejor se ajustaba al sistema estudiado para 

ambos materiales fue la isoterma de Langmuir debido a que presentaba una mejor correlación 

de datos, indicándonos la homogeneidad de la adsorción en determinados sitios del 

adsorbente.  

La cinética fue estudiada mediante modelos cinéticos, siendo el de pseudo segundo 

orden el modelo planteado como el indicado para el proceso, con ayuda de los análisis 

termodinámicos este modelo presentó características de un sistema espontáneo y 

endotérmico para los dos sistemas estudiados. 

Otro parámetro abordado en la etapa de resultados es la energía de activación, la cual 

nos indica qué material y bajo qué condiciones el proceso necesita una menor energía para 

poder llevar a cabo la reacción, siendo el óxido de grafeno el material con menor capacidad 

de adsorción, requiere una menor energía de activación para poder iniciar el proceso, en 

cambio, el carbón activado pese a que tiene mejores capacidades de adsorción la energía de 
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activación que necesita para realizar el proceso de adsorción es mayor con 37.08 kJ/mol, 

mientras que para el GO se requiere 32.44 kJ/mol.  

El presente estudio cumplió con la finalidad de demostrar que el GO es un material 

que puede ser empleado para la eliminación del MO, y que puede ser sintetizado de manera 

sencilla, mostrando la posibilidad de estudiar nuevas alternativas de nanomateriales que 

pueden ser empleados como una posible solución a problemáticas medioambientales con las 

que se enfrenta, como es el caso de la contaminación por efluentes en medios acuosos.  
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11 Anexo 

Tabla 1 anexo 

Cálculos GO: Adsorición a 25ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] 
eq 

1/mads [MO] eq/mads 

10 1.33 0.60 4.51 0.01 0.095 52.10 54.84 0.221 0.0191 0.086 
15 1.70 0.94 8.34 0.01  63.26 44.39 0.119 0.0158 0.13 
20 2.34 1.37 11.73 0.01  78.50 41.31 0.085 0.0127 0.14 
25 2.51 1.57 15.63 0.01  88.93 37.44 0.063 0.0112 0.17 
30 3.01 2.01 19.97 0.01  95.24 33.41 0.050 0.0104 0.20 
40 3.70 2.71 29.34 0.01  101.22 26.63 0.034 0.0098 0.28 
50 4.55 3.53 38.78 0.01  106.55 22.43 0.025 0.0093 0.36 
60 4.955 4.01 48.53 0.01  108.89 19.10 0.020 0.0091 0.44 

 

Tabla 2 anexo 

Cálculos GO: Adsorición a 35ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f  mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] eq 1/mads [MO] 
eq/mads 

10 1.03 0.37 3.64 0.01 0.095 60.34 63.52 0.27 0.016 0.060 
15 1.61 0.77 7.16 0.01  74.39 52.20 0.13 0.013 0.096 
20 2.18 1.09 9.99 0.01  95.03 50.02 0.10 0.010 0.105 
25 2.14 1.21 14.10 0.01  103.53 43.59 0.07 0.009 0.136 
30 2.99 1.83 18.32 0.01  110.53 38.91 0.05 0.009 0.165 
40 3.62 2.49 27.61 0.01  117.64 30.96 0.03 0.008 0.234 
50 4.54 3.36 37.09 0.01  122.63 25.81 0.02 0.008 0.302 
60 4.87 3.71 45.74 0.01  135.41 23.75 0.02 0.007 0.337 
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Tabla 3 anexo 

Cálculos GO: Adsorición a 45ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f  mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] eq 1/mads [MO] 
eq/mads 

10 1.03 0.09 0.92 0.01 0.095 86.25 90.79 1.09 0.012 0.01 
15 1.67 0.28 2.49 0.01  118.89 83.43 0.40 0.008 0.02 
20 2.24 0.64 5.75 0.01  135.40 71.26 0.17 0.007 0.04 
25 2.25 0.87 9.69 0.01  145.44 61.24 0.10 0.007 0.07 
30 2.99 1.27 12.76 0.01  163.73 57.45 0.08 0.006 0.08 
40 3.62 1.86 20.54 0.01  184.92 48.66 0.05 0.005 0.11 
50 4.54 2.72 29.92 0.01  190.73 40.15 0.03 0.005 0.16 
60 4.88 3.11 38.28 0.01  206.35 36.20 0.03 0.005 0.19 

 

Tabla 4 anexo 

Cálculos CA: Adsorición a 20ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] 
eq 

1/mads [MO] eq/mads 

10 1.098 0.058 0.527 0.01 0.095 89.993 94.730 1.897 0.011 0.006 
15 1.652 0.101 0.920 0.01  133.764 93.869 1.087 0.007 0.007 
20 2.149 0.186 1.728 0.01  173.581 91.358 0.579 0.006 0.010 
25 2.766 0.442 3.996 0.01  199.534 84.014 0.250 0.005 0.020 
30 3.422 0.682 5.976 0.01  228.224 80.079 0.167 0.004 0.026 
40 4.625 1.323 11.440 0.01  271.322 71.401 0.087 0.004 0.042 
50 5.663 2.326 20.537 0.01  279.894 58.925 0.049 0.004 0.073 
60 6.505 2.941 27.129 0.01  312.271 54.784 0.037 0.003 0.087 

 

Tabla 5 anexo 

Cálculos CA: Adsorición a 30ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] 
eq 

1/mads [MO] eq/mads 
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10 1.082 0.058 0.535 0.01 0.095 89.917 94.650 1.869 0.011 0.006 
15 1.582 0.078 0.741 0.01  135.464 95.063 1.350 0.007 0.005 
20 2.281 0.139 1.217 0.01  178.436 93.914 0.822 0.006 0.007 
25 2.768 0.333 3.006 0.01  208.938 87.974 0.333 0.005 0.014 
30 3.133 0.439 4.199 0.01  245.107 86.003 0.238 0.004 0.017 
40 4.037 1.081 10.707 0.01  278.281 73.232 0.093 0.004 0.038 
50 5.390 1.694 15.717 0.01  325.685 68.565 0.064 0.003 0.048 
60 5.827 2.173 22.373 0.01  357.459 62.712 0.045 0.003 0.063 

 

Tabla 6 anexo 

Cálculos CA: Adsorición a 40ºC 

 Iniciales Finales  

[MO]o 
ppm 

Abs T0 Abs (4 
hrs) 

[MO]f mCA Volumen mads 
(mg/g) 

%R 1/[MO] 
eq 

1/mads [MO] eq/mads 

10 1.004 0.072 0.717 0.01 0.095 88.193 92.835 1.396 0.011 0.008 
15 1.562 0.091 0.877 0.01  134.170 94.154 1.140 0.007 0.007 
20 2.147 0.139 1.294 0.01  177.708 93.531 0.773 0.006 0.007 
25 2.857 0.244 2.138 0.01  217.188 91.447 0.468 0.005 0.010 
30 3.150 0.391 3.726 0.01  249.603 87.580 0.268 0.004 0.015 
40 4.770 0.909 7.622 0.01  307.591 80.945 0.131 0.003 0.025 
50 5.845 1.631 13.947 0.01  342.502 72.106 0.072 0.003 0.041 
60 7.309 2.213 18.169 0.01  397.396 69.719 0.055 0.003 0.046 

 

Tabla 7 anexo  
Cálculos cinéticos GO 

T^ 
0.5 

Tiempo Abs Dilusiones Valor 
real 
Abs 

[MO] mCA Vol qe t/qe qe-qt Ln 
(qe-qt) 

Ln 
(t) 

qe 
(mg/g) 

- 0.000 1.098 0.042 2.196 30.000 0.01 0.95 - - - -   - 
3.162 10.000 1.870   1.870 25.546   42.309 0.236 67.357 4.210 2.303 42.309 
4.472 20.000 1.740  1.740 23.770   59.180 0.338 50.485 3.922 2.996 59.180 
5.477 30.000 1.712  1.712 23.388   62.814 0.478 46.851 3.847 3.401 62.814 
6.325 40.000 1.682  1.682 22.978   66.708 0.600 42.958 3.760 3.689 66.708 
7.071 50.000 1.657  1.657 22.637   69.952 0.715 39.713 3.682 3.912 69.952 
7.746 60.000 1.616  1.616 22.077   75.273 0.797 34.392 3.538 4.094 75.273 
8.367 70.000 1.595  1.595 21.790   77.999 0.897 31.667 3.455 4.248 77.999 
8.944 80.000 1.577  1.577 21.544   80.335 0.996 29.331 3.379 4.382 80.335 
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9.487 90.000 1.551  1.551 21.189   83.709 1.075 25.956 3.256 4.500 83.709 
10.000 100.000 1.537  1.537 20.997   85.526 1.169 24.139 3.184 4.605 85.526 
10.488 110.000 1.513  1.513 20.669   88.641 1.241 21.025 3.046 4.700 88.641 
10.954 120.000 1.481  1.481 20.232   92.794 1.293 16.872 2.826 4.787 92.794 
11.402 130.000 1.456  1.456 19.891   96.038 1.354 13.627 2.612 4.868 96.038 
11.832 140.000 1.443  1.443 19.713   97.725 1.433 11.940 2.480 4.942 97.725 
12.247 150.000 1.431  1.431 19.549   99.283 1.511 10.383 2.340 5.011 99.283 
12.649 160.000 1.419  1.419 19.385   100.840 1.587 8.825 2.178 5.075 100.840 
13.038 170.000 1.398  1.398 19.098   103.566 1.641 6.100 1.808 5.136 103.566 
13.416 180.000 1.382  1.382 18.880   105.642 1.704 4.023 1.392 5.193 105.642 
13.784 190.000 1.377  1.377 18.811   106.291 1.788 3.374 1.216 5.247 106.291 
14.142 200.000 1.369  1.369 18.702   107.329 1.863 2.336 0.848 5.298 107.329 
14.491 210.000 1.363  1.363 18.620   108.108 1.943 1.557 0.443 5.347 108.108 
14.832 220.000 1.359  1.359 18.566   108.627 2.025 1.038 0.038 5.394 108.627 
15.166 230.000 1.355  1.355 18.511   109.146 2.107 0.519 -0.656 5.438 109.146 
15.492 240.000 1.351  1.351 18.456   109.665 2.188 0.000 - 5.481 109.665 
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Tabla 8 anexo 

Análisis Van Hoff del GO 

Grams of adsrobent Volumen of adsorbate (L) 

0.01 0.095 

Nm AC temp 45ºC Nm AC temp 35ºC Nm AC temp 25ºC 
Ce (mg/L qe (mg/g) Ce (mg/L qe (mg/g) Ce (mg/L qe (mg/g) 

0.921 86.252 3.648 60.344 4.515 52.104 
2.486 118.888 7.169 74.391 8.341 63.264 
5.747 135.401 9.996 95.039 11.737 78.501 
9.691 145.436 14.102 103.535 15.638 88.939 

12.765 163.733 18.326 110.901 19.974 95.243 
20.535 184.917 27.616 117.650 29.345 101.222 
29.923 190.729 37.091 122.640 38.784 106.553 
38.279 206.349 45.746 135.411 48.538 108.893 

Nm AC temp 45ºC Nm AC temp 35ºC Nm AC temp 25ºC 
 

𝐾𝑐
𝑞𝑒 S 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡U

𝐶𝑒  
 

 

𝐾𝑐
𝑞𝑒 S 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡U

𝐶𝑒  
 

 

𝐾𝑐
𝑞𝑒 S 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑜𝑓	𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡U

𝐶𝑒  

9.859 1.741 1.215 
5.035 1.092 0.798 
2.480 1.001 0.704 
1.580 0.773 0.599 
1.350 0.637 0.502 
0.948 0.448 0.363 
0.671 0.348 0.289 
0.567 0.312 0.236 

Promedio Kc 45ºC Promedio Kc 35ºC Promedio Kc 25ºC 
1.023 0.504 0.398 
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